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Contexto actual y a medio plazo de la seguridad alimentaria

• Inseguridad alimentaria actual: 
aproximadamente 1000 millones de 
personas afectadas (FAO 2011).

• Crecimiento de la población a medio 
plazo: 9000 millones en 2050 (FAO 2011).

• Precio de los productos agrícolas.

• Coste de la energía para la agricultura.
• Escasez de agua (física y económica).

• Efectos del cambio climático sobre: los 
recursos hídricos y las demandas de 
agua; sequías e inundaciones; la salinidad 
de aguas y tierras.



3

Distribución global de la escasez física de agua (FAO, 2011)
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Agricultura de regadío; una visión global

• Contribuye al 40% de la producción de alimentos (FAO 2011).

• En un 20% del área cultivada (unos 300 millones de hectáreas) (FAO 2011).

• La superficie bajo riego se ha duplicado durante los últimos 50 años.
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Agricultura de regadío en España

Aproximadamente:
• 3,4 millones de hectáreas regadas.
• En el 13% del área cultivada.
• El 55% de la producción agrícola procede de los regadíos.
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Distribucion de la superficie regada 

según el origen de las aguas
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Recursos hídricos para riego a escala global

La agricultura de regadío consume 
aproximadamente el 70% de los recursos hídricos 

disponibles (FAO, 2011)
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Uso de recursos hídricos no convencionales para el riego

Desalación de agua

Uso de agua de drenaje

Aguas residuales regeneradas
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Efecto de las sequías en los secanos

Control de la humedad del suelo
en las tierras bajo riego

Variedades de cultivos, fertilizantes y disponibilidad de 
agua (Smith, M. et al. 2001 y FAO, 2003)

Agriculturas de secano y de regadío
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Problemas de los regadíos a escala global

Eficiencia de riego y productividad del 
agua mejorables

Anegamiento y salinidad de los suelos en 
zona áridas: aproximadamente el 11% 

del área actualmente regada (FAO 2011)

Impacto de los retornos del regadío 
sobre la calidad del agua
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• La FAO (2011) espera que la producción agraria global 
aumente un 43% para 2030 y un 70% para 2050 (el doble en 
países en desarrollo).

• El aumento de producción procederá principalmente de la 
agricultura de regadío (FAO 2011).

• Principalmente el aumento de la producción procederá del 
incremento de la productividad de los regadíos existentes.

• La FAO (2011) considera un aumento de aproximadamente el 
6% del área bajo riego para 2050.

• La mayor parte de los 18 millones de hectáreas de nuevos 
regadíos se ubicarán en países en desarrollo (FAO, 2011). 

• La escasez y el exceso de agua son dos problemas 
habituales que probablemente se acentuarán en el futuro, 
pero existen medidas para paliar estos problemas. 

Perspectivas del regadío a escala global

http://www.fao.org/nr/water/jsp/publications/search.htm
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Modernización de regadíos en países desarrollados

Sistema de riego del Sector B-XII de la 
Zona Regable del Bajo Guadalquivir, 

España

Mejora de la red de distribución del agua

Mejora de la aplicación del agua
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Modernización de regadíos y rehabilitación de tierras regables en 
países emergentes

Mejora de la red de canales de 
conducción y distribución del agua de 

riego (Andhra Pradesh, India)

Drenaje de arrozales para el control de la 
salinidad (Andhra Pradesh, India)
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Regadíos a pequeña escala en 
Centroamérica

Expansión del regadío en países en desarrollo
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Captación, tratamiento y utilización de agua de lluvia para riego en 
agricultura periurbana

Aljibes en Ciudad Sandino, Managua, para riego de 
centros de demostración y capacitación de horticultura 

(Fotos de Javier Mateo Sagasta, FAO)

Agua de lluvia en Guatemala
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Million ha

Potencial para la expansión del regadío en el mundo 
(FAO, 2007 y 2011)

En las 4 décadas que quedan hasta 2050, la 
FAO (2011) estima un incremento de las 

necesidades de agua de riego de unos 150 
km3, principalmente de agua superficial

Potencial de unos 400 millones de 
hectáreas de tierras aptas para el 

regadío
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Inversiones en:
• Modernización y rehabilitación de regadíos.
• Nuevos regadíos.
Carencia o insuficiencia de:
• Instituciones y legislación.
• Personal capacitado.
• Incentivos económicos a los agricultores.

Limitaciones económicas e institucionales para el fomento 
del regadío en países en desarrollo
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• El regadío es actualmente esencial para la producción de alimentos.
• El aumento de producción agraria para 2050 procederá

principalmente de la agricultura de regadío.
• Este aumento se basará fundamentalmente en el aumento de 

productividad de los regadíos existentes.
• Hay recursos hídricos y tierras aptas para la expansión del regadío, 

especialmente en América del Sur y África Subsahariana.
• Las limitaciones son de orden económico e institucional.
• La financiación y capacitación de los agricultores más pobres es 

esencial para el desarrollo del regadío a gran escala en países en 
desarrollo.

• Para ello es necesario el desarrollo institucional y de políticas para el 
fomento de la agricultura de regadío.

• Escasez y exceso de agua son dos problemas habituales en la 
agricultura que probablemente se acentuarán en el futuro. 

• El riego es clave para paliar la escasez de agua.
• El control de las inundaciones y el drenaje de tierras agrícolas 

también lo son para controlar el exceso de agua y de sales.

Algunas conclusiones


